
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

El pasado 4 de abril se 
reunió la Comisión Di-
rectiva de la entidad 
para tratar temas rele-
vantes para la Asocia-
ción. Se repasaron las 
actividades a realizarse 
durante el año, se ana-
lizó el presupuesto pro-
yectado 2019 y se defi-
nió la fecha para la pró-
xima Asamblea de so-
cios. 

Ante cualquier consulta 
contáctenos a: 

info@bonsmara.org.ar 

Del 9 al 12 de mayo se 
llevará a cabo la Expo 
ArgenCarne en el pre-
dio de la Sociedad Ru-
ral de San Justo, Santa 
Fe. 

La misma contará con 
paneles de expertos 
que analizarán hacia 
dónde va la cadena de 
la carne. Se harán tipifi-
caciones in situ, se 
mostrarán cualidades 
de las razas y confor-
maciones. Será un en-
cuentro en el que po-
drá acceder a lo último 
en tecnología y gestión, 
generar negocios, abrir 
mercados.  
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  Solicite su inspección 

Si desea solicitar una inspección, ya sea para el Programa Bonsmara Pu-

ro de Pedigree (BPP) o el Programa de Crianza Abierto Bonsmara, le 

agradecemos se comunique con nuestras oficinas para poder coordinar 

la visita del inspector. 

Recuerde que usted se asegura una selección estricta, regida  por pau-

tas establecidas por la AACB, que definen la raza a través de rasgos pro-

ductivos de valor comercial. Esta evaluación crítica de sus reproductores 

y la posterior selección es una herramienta que le permite mejorar el 

nivel de producción de su rodeo. 

Queremos informarles que a partir del segundo semestre entrará en vi-

gencia el nuevo Protocolo de Inspecciones, para solicitarlo enviar un 

mail a info@bonsmara.org.ar 

Catálogo de Reproductores Bonsmara 2019 

Ya se encuentra a disposición de los criadores el Catálo-

go Institucional Bonsmara, que incluye los machos da-

dores de semen disponibles registrados en la Asocia-

ción. Allí encontrará los datos más relevantes de cada 

uno de los toros, incluyendo su pedigree, los Valores Es-

timados de Cría (EBV’s) provenientes de la última Eva-

luación Genética Internacional Bonsmara y las caracte-

rísticas más destacadas de cada reproductor. 

Para solicitar la inclusión de su reproductor en el catálo-

go o pedir una copia del mismo lo invitamos a contac-

tarse a info@bonsmara.org.ar 

El jueves 13 de junio, a las 9 hs, tendrá lugar la Jorna-

da Técnica a campo que se llevará a cabo en el Esta-

blecimiento El Palomar, ubicado en Ambrosetti, Pcia. 

de Santa Fe. 

Durante la jornada se dará una presentación del Es-

tablecimiento, seguido de charlas relacionadas al 

sector ganadero. Se terminará con una recorrida por 

diferentes lotes Bonsmara, mostrando como selec-

cionar por Eficiencia Funcional. 

La jornada concluirá con un almuerzo. 

Para participar de la misma deberá confirmar su asis-

tencia haciendo clic aquí 

Para más información sobre la jornada enviar un 

mail a: 

 lioneroberto1@hotmail.com.ar  

 info@bonsmara.org.ar 
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